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CAPÍTULO PRIMERO 
 
 
Hércules Poirot hallábase sentado sobre la blanca arena 
contemplando el brillante mar azul. Iba pulcramente vestido de 
franela blanca y protegía su cabeza con un gran sombrero panamá; 
como perteneciente a la antigua generación, creía en la conveniencia 
de cubrirse para huir del sol. La señorita Pamela Lyall, sentada a su 
lado, representaba a la moderna escuela y por lo tanto cubría su 
cuerpo bronceado con la mínima expresión de ropa. Era además una 
habladora incansable. 
De vez en cuando detenía su verbosidad para volver a untarse la piel 
con el aceite de una botellita que tenía al lado. 
Al otro lado de miss Pamela Lyall estaba su gran amiga la señorita 
Sara Blake, tumbada cara arriba sobre una toalla de alegre colorido. 
El bronceado de la señorita Blake era de lo más perfecto posible, y su 
amiga en más de una ocasión le dirigía miradas de envidia. 
—Aún tengo zonas por broncear —murmuró pesarosa—. Monsieur 
Poirot... ¿le importaría? Debajo de la paletilla izquierda... no llego. 
El señor Poirot obedeció y luego secóse cuidadosamente la mano con 
su pañuelo. La señorita Lyall, cuyo principal interés en la vida era el 
observar a las personas que estaban a su alrededor y el sonido de su 
propia voz, continuó charlando. 
—No me había equivocado... esa mujer... la del modelo «Chanel»... 
es Valentina Dacress... Chantry quiero decir. Ya me lo pareció. La 
reconocí en seguida. Es maravillosa, ¿verdad? Comprendo que se 
vuelvan locos por ella. ¡Y ella no espera otra cosa! Por eso tiene 
media batalla ganada. Esa pareja llegó anoche. Se llaman Gold. Él es 
guapísimo... 
—¿Recién casados? —murmuró Sara con voz un tanto afectada. 
La señorita Lyall movió la cabeza con aire experimentado. 
—¡Oh, no... sus ropas no son lo bastante nuevas! ¡Las novias se 
adivinan desde lejos! Señor Poirot, ¿no le parece lo más fascinante 
del mundo observar a los demás, y ver lo que se puede adivinar de 
ellos con sólo mirarlos? 
—No te conformas con mirar, querida —dijo Sara dulcemente—. 
También haces muchas preguntas. 
—Aún no he hablado con los Gold —replicó la aludida con dignidad—. 
Y de todas formas no veo por qué uno no ha de interesarse por sus 
congéneres... La naturaleza humana es sencillamente fascinadora. 
¿No le parece, señor Poirot? 
Esta vez se detuvo el tiempo suficiente para que su compañero 
pudiera contestar. 
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Sin apartar la vista del mar azul, monsieur Poirot replicó : 
—Ça depend. 
Pamela se sorprendió. 
—¡Oh, señor Poirot! Yo no creo que haya nada tan interesante... tan 
incalculable como un ser humano! 
—¡Incalculable! Eso no. 
—¡Oh, pero lo son! Cuando uno piensa que ya los tiene clasificados... 
le salen con algo completamente inesperado. 
Hércules Poirot movió la cabeza. 
—No, no, eso no es cierto. Es muy raro que alguien realice una acción 
que no vaya dans son caractére. Y al final resulta monótono. 
—¡No estoy de acuerdo con usted! —exclamó Pamela Lyall. 
Guardó silencio durante todo un minuto y medio antes de volver al 
ataque. 
—Tan pronto como veo a la gente, empiezo a preguntarme lo que 
serán... qué relación tienen unos con otros... lo que piensan y lo que 
sienten. Es... es muy emocionante. 
—Nada de eso —repuso Hércules Poirot—. La naturaleza se repite 
más de lo que usted puede imaginar. El mar —agregó pensativo— 
tiene infinitamente más variedad. 
Sara volvió la cabeza hacia un lado para preguntar: 
—¿Usted cree que los seres humanos tienden a reproducirse según 
ciertos patrones? ¿Patrones estereotipados? 
—Précisément —dijo Poirot trazando un dibujo sobre la arena con su 
dedo índice. 
—¿Qué es lo que está dibujando? —preguntó Pamela, curiosa. 
—Un triángulo —replicó Poirot. 
Pero Pamela había puesto ya su atención en otra parte. 
—Ahí vienen los Chantry —dijo. 
Por la playa se acercaba una mujer... una mujer alta, muy consciente 
de sí misma y de su figura. Les dirigió una leve inclinación de cabeza 
al acomodarse a cierta distancia. Su albornoz rojo y dorado resbaló 
de sus hombros. Llevaba un traje de baño blanco. 
Pamela suspiró. 
—¿No tiene una figura encantadora? 
Pero Poirot estaba contemplando su rostro... el rostro de una mujer 
de treinta y nueve años... que había sido famosa desde los dieciséis 
por su belleza. 
Conocía, como todo el mundo, la historia de Valentina Chantry. Había 
sido célebre... por muchas cosas... por sus caprichos, su fortuna, sus 
enormes ojos color zafiro y sus aventuras matrimoniales. Había 
tenido cinco maridos e innumerables flirts. Fue la esposa 
sucesivamente de un conde italiano, un magnate de acero americano, 
un tenista profesional y de un motorista de carreras. De los cuatro, el 
americano había muerto, pero de los otros tres se divorció 
desdeñosamente. Seis meses atrás contrajo matrimonio por quinta 
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vez... con su comandante de Marina. 
Y era al quien venía por la playa tras ella. Silencioso, sombrío..., con 
una mandíbula enérgica y ademanes bruscos. Tenía cierto aire de 
gorila, primitivo. 
Ella le dijo: 
—Tony, querido..., ¿quieres darme mi pitillera...? 
Se la entregó en el acto... prendió fuego a su cigarrillo... y la ayudó a 
bajarse los tirantes de su traje de baño blanco. Ella se tendió al sol, y 
él quedó a su lado como la fiera que guarda su presa. 
Pamela dijo, bajando la voz: 
—¿Sabe? Me interesan terriblemente... ¡Él es tan bruto! Tan callado y 
tan vehemente. Supongo que a una mujer como ella le gusta esto. 
¡Debe ser como dominar a un tigre! Me pregunto cuánto tiempo 
durará. Se cansa muy pronto de sus maridos, según creo... sobre 
todo ahora. De todas formas, si ella intenta deshacerse de él, creo 
que puede resultarle peligroso. 
Otra pareja se presentó en la playa... con bastante timidez. Eran los 
recién llegados de la noche anterior. Los señores Gold, según 
averiguó la señorita Lyall inspeccionando el libro de registro del hotel. 
También supo, puesto que así lo exigían los registros italianos... sus 
nombres de pila y sus edades respectivas. 
El señor Douglas Cameron Gold contaba treinta y un años, y su 
esposa, Emma Gold, treinta y cinco. 
Como ya hemos dicho, el mayor entretenimiento de la señorita Lyall 
era el estudio de los seres humanos. Y contrariamente a la mayoría 
de los ingleses, era capaz de entablar de buenas a primeras 
conversación con desconocidos, en vez de esperar los cuatro días que 
acostumbran los británicos dejar transcurrir antes de dar el primer 
paso. Ella, no obstante, sin demostrar la menor timidez ni vacilación, 
al ver avanzar a los Gold, les gritó: 
—Buenos días; ¿verdad que hace un día precioso?  
La señora Gold era una mujer menudita... bastante semejante a un 
ratón. No mal parecida, sus facciones eran regulares y su figura no 
era despreciable, pero tenía cierto aire de desaliño que hacía que 
nadie reparara en ella. 
Su esposo, por el contrario, era extremadamente atractivo, con una 
belleza casi teatral. De cabellos rubios muy rizados, ojos azules, 
anchos hombros y caderas estrechas. Parecía más un artista de cine 
que un hombre de la vida real, pero en cuanto abría la boca, aquella 
impresión desaparecía. Era muy natural y nada petulante, tal vez un 
poco estúpido. 
La señora Gold miró agradecida a Pamela y sentóse cerca de ella. 
—¡Qué color bronceado más bonito tiene usted! ¡Yo me encuentro tan 
blanca! 
—Cuesta un trabajo terrible tostarse por un igual —suspiró la señorita 
Lyall. 
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Hizo una pausa antes de continuar: 
—Acaban de llegar, ¿verdad? 
—Sí. Ayer noche. Llegamos en el barco Vapore d'Italia. 
—¿Había estado antes en Rodas? 
—No. Es muy bonito, ¿verdad? 
Su esposo comentó: 
—La lástima es que esté tan lejos. 
—Sí, si estuviera más cerca de Inglaterra... 
Sara dijo en voz baja: 
—Sí, pero sería terrible. La gente estaría aquí como las sardinas en 
lata. ¡No habría ni sitio donde pisar! 
—Es cierto, desde luego —repuso Douglas Gold—. Es una lástima que 
el cambio italiano sea tan ruinoso en la actualidad. 
—Sí, hay una gran diferencia, ¿verdad? 
La conversación continuó por caminos trillados, y nadie hubiera 
podido considerarla brillante. 
Un poco más allá Valentina Chantry se incorporó para sentarse en la 
arena mientras con una mano sostenía su traje de baño en posición 
conveniente. 
Bostezó como un gato mimado y miró a su alrededor con aire 
indiferente hasta que sus ojos se posaron en la cabeza dorada de 
Douglas Gold. 
Movió los hombros provocativamente y habló en voz más alta de lo 
necesario. 
—Tony, querido..., ¿no es divino... este sol? Debí ser adoradora del 
sol alguna vez... ¿no te parece? 
Su esposo gruñó algo como respuesta, que no entendieron. Valentina 
Chantry continuó diciendo con voz altisonante: 
—¿Quieres alisar un poco la toalla, querido? 
Y con infinitos cuidados volvió a acostarse sobre la arena. Ahora 
Douglas Gold la miraba y en sus ojos brillaba un franco interés. 
La señora Gold susurró feliz dirigiéndose a la señorita Lyall: 
—¡Qué mujer más hermosa! 
Pamela, que disfrutaba tanto dando informaciones como 
recibiéndolas, dijo en voz baja: 
—Es Valentina Chantry... Antes se llamaba Valentina Dacress... Es 
maravillosa, ¿verdad? Él está loco por ella... ¡no la pierde de vista ni 
un instante! 
La señora Gold miró una vez más hacia el mar y luego comentó: 
—El mar está realmente precioso... y tan azul. Creo que debemos 
bañarnos ahora, ¿no te parece, Douglas? 
Él seguía contemplando a Valentina Chantry y tardó un poco en 
contestar. Cuando lo hizo fue con aire ausente: 
—¿Bañarnos? Oh, sí, desde luego, dentro de un minuto. 
Marjorie Gold se puso en pie y avanzó hacia las olas. 
Valentina, colocándose de lado, fijó su mirada en Douglas Gold, y su 
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boca roja se curvó en una sonrisa. 
A Douglas Gold se le puso el cogote encarnado. 
Valentina Chantry dijo a su marido: 
—Tony, querido..., ¿te importaría ir a buscarme un tarro de crema? 
Está encima del tocador. Quería traerlo y se me ha olvidado. 
Tráemelo... Eres un ángel. 
El comandante, obediente, emprendió el camino del hotel. 
Marjorie Gold se lanzó al mar, gritando: 
—Está estupendo, Douglas... caliente. Ven. 
—¿No va usted a bañarse? —le preguntó Pamela Lyall. 
—¡Oh! —exclamó él distraído—. Primero quiero calentarme bien. 
Valentina Chantry mantuvo la cabeza erguida unos momentos como 
si fuera a llamar a su esposo... pero éste estaba ya en el jardín del 
hotel. 
—Me gusta meterme en el agua en el último momento —explicó el 
señor Gold. 
La señora Chantry volvió a incorporarse y cogió un frasco de aceite 
bronceador. Al parecer, encontraba dificultad en abrirlo... el tapón se 
resistía a pesar de sus esfuerzos. 
—¡Oh!, vaya... —dijo en voz alta—. ¡No puedo destaparlo! 
Lanzó una mirada hacia el grupo. 
—Tal vez ustedes... 
Poirot, siempre galante, se puso en pie, mas Douglas Gold tenía la 
ventaja de su juventud y elasticidad, y estuvo a su lado al instante. 
—¿Quiere que la ayude? 
—¡Oh, gracias...! —volvía a ser la dulzura personificada—. Es usted 
tan amable. Soy tan torpe para estas cosas... siempre lo hago al 
revés. ¡Oh! ¡Ya lo ha destapado! ¡Muchísimas gracias...! 
Hércules Poirot sonrió para sus adentros, y poniéndose en pie echó a 
andar por la playa en dirección contraria. No llegó muy lejos, pero 
empleó bastante tiempo. Cuando regresaba, la señora Gold salía del 
agua y fue a reunirse con él. Había estado nadando, y su rostro, bajo 
una gorra de baño nada favorecedora, estaba radiante. 
Dijo casi sin aliento: 
—Me encanta el agua. Y aquí está tan caliente y maravillosa. 
Comprendió que era una bañista entusiasta. 
—Douglas y yo tenemos locura por el mar —siguió diciendo—. Él se 
pasa horas en el agua. 
Y Hércules Poirot dirigió su mirada por encima del hombro de su 
interlocutora al lugar donde aquel entusiasta nadador estaba 
charlando con Valentina Chantry. 
Su esposa dijo: 
—No comprendo por qué no viene... 
Su voz tenía un ligero matiz de asombro. 
Poirot posó su mirada pensativa en la persona de Valentina Chantry, 
considerando que otras mujeres se habrían hecho aquella misma 
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pregunta en distintas ocasiones. 
Percibió que la señora Gold contenía el aliento y dijo en tono frío: 
—Supongo que se cree muy atractiva, pero a Douglas no le agrada 
ese tipo de mujer. 
La señora Gold volvió a zambullirse y nadó hacia dentro con brazadas 
lentas y seguras. 
Poirot dirigió sus pasos hacia el grupo sentado en la playa, y que se 
había visto aumentado por la llegada de un viejo militar, el general 
Barnes, un veterano que siempre se rodeaba de juventud. Ahora 
hallábase sentado entre Pamela y Sara, discutiendo con la primera 
diversos escándalos con profusión de detalles. 
El comandante Chantry había regresado, y él y Douglas Gold estaban 
sentados uno a cada lado de Valentina. 
Valentina charlaba con facilidad con su dulce y acariciadora voz, 
volviendo la cabeza ora hacia un hombre, ora hacia el otro. 
Estaba terminando de contar una anécdota. 
—... ¿y qué cree usted que dijo aquel tonto? «Puede que haya sido 
sólo un momento, pero yo la reconocería en cualquier parte.» ¿No es 
cierto, Tony? A mí me pareció muy amable. El mundo es tan bueno... 
quiero decir, que todo el mundo es bueno conmigo siempre. No sé 
por qué... pero lo son. Pero yo dije a Tony..., ¿recuerdas, querido...? 
«Tony, si tienes que tener celos de alguien, puedes tenerlos de ese 
comisario.» Porque, desde luego, era encantador... 
Hubo una pausa y Douglas Gold dijo: 
—Algunos de esos comisarios... son buenísimas personas. 
—Oh, sí... pero se tomó tantas molestias... la verdad, muchísimas... y 
parecía tan complacido por poder ayudarme... 
—Eso no tiene nada de extraño —repuso Douglas Gold—. Estoy 
seguro de que cualquiera lo haría por usted. 
—¡Qué galante es usted! —exclamó encantada—. ¿Tony, has oído? 
El comandante Chantry lanzó un gruñido. 
—Tony nunca me dice cosas bonitas..., ¿verdad, corderito mío? 
Y su mano blanca, de uñas largas y rojas, jugueteó con sus cabellos 
oscuros. 
Él le dirigió una mirada de soslayo mientras Valentina murmuraba: 
—La verdad es que no sé cómo me soporta. Es tan inteligente... y yo 
no digo más que tonterías, pero no parece importarle. A nadie le 
importa lo que yo diga o haga... Todos me rechazan. Estoy segura de 
que eso me perjudica extraordinariamente. 
El comandante Chantry dijo dirigiéndose al otro hombre: 
—¿Es su esposa la que está en el agua? 
—Sí. Supongo que ya es hora de que vaya a reunirme con ella. 
Valentina murmuró: 
—Pero se está tan bien aquí al sol... No debe bañarse todavía. Tony, 
querido, no creo que me bañe hoy... Es el primer día que vengo a la 
playa y podría resfriarme. Pero, ¿por qué no te bañas ahora, Tony 
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querido? El señor... el señor Gold me hará compañía mientras tanto. 
Chantry replicó bastante ceñudo: 
—No, gracias. Aún no me apetece. Creo que su esposa le está 
haciendo señas, Gold. 
—¡Qué bien nada su esposa! —dijo Valentina—. Estoy segura que es 
de esas mujeres que todo lo hacen bien. Siempre me han asustado, 
porque tengo la impresión de que me desprecian. Yo lo hago todo tan 
mal... soy una completa nulidad, ¿verdad, Tony querido? 
Nuevamente el comandante Chantry limitóse a gruñir. 
—Eres demasiado bueno para admitirlo —le dijo su esposa en tono 
afectuoso—. Los hombres sois tan leales... eso es lo que más me 
gusta. Yo creo que los hombres son mucho más leales que las 
mujeres... y nunca dicen cosas desagradables. Las mujeres siempre 
me han parecido bastante mezquinas. 
Sara Blake se volvió a Poirot, murmurando: 
—¡Un ejemplo de mezquindad, insinuar que la querida señora 
Chantry no es una absoluta perfección! ¡Qué estúpida es esa mujer! 
La verdad es que me parece la más tonta de cuantas he conocido. No 
sabe hacer otra cosa que decir «Tony querido», y poner los ojos en 
blanco. Imagino que en vez de cerebro tiene algodón en rama. 
Poirot alzó sus expresivas cejas. 
—Un peu sévére! 
—Oh, sí. Puede considerarla una auténtica «gata», si quiere. ¡Desde 
luego, tiene sus métodos! ¿Es que no puede dejar tranquilo a ningún 
hombre? Su esposo parece un nublado. 
—La señora Gold nada muy bien. 
—Sí, no es como nosotras, que nos molesta mojarnos. Me pregunto si 
la señora Chantry se bañará algún día mientras esté aquí. 
—¡Qué va! —replicó el general Barnes—. No se arriesgará a 
descomponer su maquillaje. No es que no sea atractiva, aunque tal 
vez sea algo exagerada. 
—Ahora le mira a usted, general —dijo Sara con mala intención—. Y 
se equivoca en lo del maquillaje. Hoy en día son todos fabricados a 
prueba de besos y de agua. 
—La señora Gold sale del agua —anunció Pamela. 
—Aquí venimos recogiendo nueces y flores... —canturreó Sara—. Aquí 
viene su esposa para llevárselo... llevárselo... 
La señora Gold se acercó por la playa. Tenía una figura bonita, pero 
su gorro de baño era demasiado práctico para resultar favorecedor. 
—¿No vienes, Douglas? —preguntó impaciente—. El mar está 
estupendo y caliente. 
—Ahora mismo. 
Douglas apresuróse a levantarse. Se detuvo un momento, que 
aprovechó Valentina Chantry para sonreírle. 
—Au revoir —dijo. 
Gold y su esposa se alejaron. 
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Tan pronto como estuvieron fuera del alcance de su voz, Pamela dijo 
en tono de crítica: 
—No me parece que haya obrado bien. El arrebatar al esposo del lado 
de otra mujer es siempre mala política. Da la impresión de demasiada 
autoridad, y a los hombres no les gusta. 
—Sabe usted muchas cosas de los maridos, señorita Pamela —le dijo 
el general Barnes. 
—¡De los de las demás... no del mío! 
—¡Ah! Ahí es donde está la diferencia. 
—Sí; pero, general, he aprendido un montón de «Esto No debe 
Hacerse». 
—Bien, querida —dijo Sara—. Yo no me pondría un gorro de baño así 
por nada del mundo. 
—Me parece una mujer muy sensible —dijo el general—. Una 
mujercita encantadora. 
—Ha dado usted en el clavo, general —replicó Sara—. Pero usted 
sabe que existe un límite para la sensibilidad de la mujer. Me da la 
impresión de que no sería tan sensible tratándose de Valentina 
Chantry. 
Y volviendo la cabeza exclamó en voz baja y excitada: 
—Mírenle ahora. Es un nublado. Ese hombre debe tener un 
temperamento terrible. 
El comandante Chantry había fruncido el ceño después de marcharse 
la pareja, y su aspecto era amenazador. 
—¿Bien? —dijo Sara mirando a Poirot—. ¿Qué le parece todo esto? 
Hércules Poirot no contestó con palabras, sino que nuevamente trazó 
un signo en la arena. El mismo signo... un triángulo. 
—El eterno triángulo —musitó Sara—. Tal vez tenga razón. De ser así, 
vamos a pasarlo muy bien durante las próximas semanas. 
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CAPÍTULO II 
 
 
El señor Hércules Poirot sufrió una decepción en Rodas. Había ido a 
descansar y a disfrutar de sus vacaciones, y sobre todo para alejarse 
del crimen. Le dijeron que a finales de octubre Rodas estaría casi 
desierto... que era un lugar pacífico y apartado. 
Eso era bastante cierto. Los Chantry, los Gold, Pamela, Sara, el 
general, él y dos parejas de italianos, eran los únicos huéspedes. 
Pero dentro de aquel círculo limitado la mente privilegiada de Poirot 
supo adivinar los acontecimientos que iban a ocurrir inevitablemente. 
«Es que ya tengo mi mente estragada por el crimen —se dijo en tono 
de reproche—. ¡Es una indigestión! Y me imagino cosas que no 
existen.» 
Pero seguía preocupado. 
Una mañana, al bajar, encontró a la señora Gold sentada en la 
terraza y haciendo labor. 
Al acercarse tuvo la impresión de que había ocultado a toda prisa un 
pañuelito. 
La señora Gold tenía los ojos secos, pero demasiado brillantes. Y su 
saludo le pareció a Poirot demasiado alegre, como si quisiera 
disimular así su tristeza. 
—Buenos días, señor Poirot —le dijo con tal entusiasmo que despertó 
sus sospechas. 
No era posible que estuviera tan contenta de verle como pretendía. Al 
fin y al cabo no le conocía muy bien, y aunque Hércules Poirot era un 
hombre orgulloso en lo tocante a su profesión, era muy modesto al 
apreciar su atractivo personal. 
—Buenos días, madame —respondió—. Otro día espléndido. 
—Sí. ¿No es una suerte? Douglas y yo siempre tenemos suerte con el 
tiempo. 
—¿De veras? 
—Sí. La verdad es que siempre hemos tenido suerte juntos. Cuando 
uno ve tantos matrimonios que son desgraciados, señor Poirot, tantas 
parejas que se divorcian y demás, se siente agradecida por la propia 
felicidad. 
—Me agrada oírle decir eso, madame. 
—Sí. ¡Douglas y yo somos tan felices...! Nos casamos hace cinco 
años..., y hoy día cinco años de matrimonio es mucho tiempo. 
—No me cabe la menor duda de que en algunos casos puede parecer 
una eternidad —replicó Poirot secamente. 
—...pero en realidad creo que somos más felices ahora que cuando 
nos casamos. Estamos muy enamorados el uno del otro. 
—Y naturalmente, eso es lo principal. 
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—Por eso me dan tanta pena los que no son felices. 
—¿Se refiere usted...? 
—¡Oh!  Hablo en general, monsieur Poirot. 
—Ya. 
La señora Gold cogió una hebra de seda y continuó: 
—Por ejemplo, la señora Chantry... 
—Sí..., ¿la señora Chantry...? 
—No creo que sea una mujer agradable. 
—No, no; tal vez no. 
—En realidad estoy convencida de que no lo es. Pero en cierto modo 
me da lástima, porque a pesar de su dinero y su belleza... y todo lo 
demás... —a la señora Gold le temblaban los dedos y no conseguía 
enhebrar la aguja— no es de la clase de mujeres que sepan 
conservar a un hombre. Creo que los hombres se cansan de ella con 
gran facilidad. ¿No lo cree usted así? 
—Yo desde luego me cansaría de su conversación antes de que 
hubiera transcurrido mucho tiempo —replicó Poirot con cautela. 
—Sí, eso es lo que quiero decir. Desde luego, posee cierto atractivo... 
—la señora Gold vacilaba, con los labios temblorosos. Un observador 
menos astuto que Hércules Poirot no hubiera pasado por alto su 
desasosiego. Continuó diciendo de modo incongruente: 
—¡Los hombres son como niños! Lo creen todo... 
Se inclinó sobre su bordado, y Hércules Poirot consideró prudente 
cambiar de tema. 
—¿No se baña esta mañana? —le preguntó—. ¿Y su esposo? 
La señora Gold contestó en el tono más desafiante: 
—No, esta mañana, no. Dijimos que iríamos a ver las murallas de la 
ciudad antigua. Pero no sé cómo ha sido... el caso es que no nos 
encontramos, y se marcharon sin esperarme. 
El plural era revelador, mas antes de que Poirot pudiera decir nada, el 
general Barnes subió a la playa y se dejó caer en una silla junto a 
ellos. 
—Buenos días, señora Gold. Buenos días, señor Poirot. ¿Han 
desertado los dos esta mañana? ¡Cuántos ausentes! Ustedes, el señor 
Gold y la señora Chantry. ¿Dónde han ido? 
—¿Y el comandante Chantry? —preguntó Poirot en tono indiferente. 
—Oh, no, está en la playa. La señorita Pamela le tiene acaparado —el 
general rió—. ¡Le está resultando un poco difícil! Es de esos hombres 
duros y silenciosos que aparecen en las novelas. 
Marjorie Gold, dijo estremeciéndose: 
—Ese hombre me asusta un poco. Algunas veces está tan... tan 
sombrío... ¡Como si fuera capaz de hacer... cualquier cosa! 
Volvió a estremecerse. 
—Supongo que no debe hacer bien las digestiones —dijo el general 
en tono alegre—. La dispepsia es responsable de muchas melancolías 
románticas o genios ingobernables. 
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Marjorie Gold le dirigió una sonrisa cortés. 
—¿Y dónde está su esposo? —preguntó el general. 
La respuesta llegó sin vacilación... en tono alegre y natural. 
—¿Douglas? Ha ido a la ciudad con la señora Chantry. Creo que han 
ido a echar un vistazo a las murallas. 
—¡Aja...!, sí... muy interesante. La época de los caballeros y demás. 
Tendría que haber ido usted también, mi querida señora. 
—Creo que he bajado demasiado tarde —replicó la señora Gold. 
Y poniéndose en pie al tiempo que murmuraba una excusa, se dirigió 
al hotel. 
El general Barnes la miraba marchar con expresión preocupada y 
moviendo la cabeza con pesar. 
—Es una mujercita encantadora. Vale más que una docena de 
muñecas pintarrajeadas como alguna cuyo nombre no menciono. ¡Ja! 
¡Su marido es tonto! No sabe lo que tiene. 
Volvió a mover la cabeza y al fin, levantándose, también entró en el 
hotel. 
Sara Blake subía de la playa y había oído las últimas palabras del 
general. 
Y haciendo una mueca dirigida a la espalda del ex combatiente, 
observó mientras tomaba aliento: 
—¡Una mujercita encantadora... una mujercita encantadora! Los 
hombres siempre aprueban a las mujeres sencillas... pero cuando 
llega la hora de la verdad siempre ganan las muñecas pintadas. Es 
triste, pero es así. 
—Mademoiselle —dijo Poirot en tono brusco—, ¡todo esto no me 
gusta nada! 
—¿No? Ni a mí tampoco. No, para ser sincera, en realidad me gusta. 
En el fondo todos tenemos un lado malo que disfruta de las 
calamidades del prójimo y las cosas desagradables que le ocurren a 
nuestras amistades. 
—¿Dónde está el comandante Chantry? 
—En la playa. Pamela le está disecando. ¡Se está divirtiendo de lo 
lindo! Y por cierto que con ella no ha conseguido mejorar su humor. 
Cuando yo subí parecía una nube a punto de descargar. Se avecina la 
tormenta, créame. 
—Hay algo que no comprendo... —murmuró Poirot. 
—Pues es bastante fácil de comprender —dijo Sara—. Pero lo que 
vaya a ocurrir... eso es otra cuestión. 
—Como usted bien dice, mademoiselle... es el futuro lo que me 
inquieta. 
—Es una bonita manera de expresarse —dijo Sara entrando en el 
hotel. 
En la puerta casi tropezó con Douglas Gold. El joven parecía bastante 
satisfecho de sí mismo y al mismo tiempo ligeramente culpable. 
—Hola, monsieur Poirot —y agregó—: He estado enseñando las 
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murallas de las Cruzadas a la señora Chantry. Marjorie no ha tenido 
ganas de venir. 
Poirot enarcó las cejas, pero aunque hubiera querido no hubiese 
tenido tiempo de hacer ningún comentario, puesto que Valentina 
Chantry llegaba gritando con voz altisonante : 
—Douglas... una ginebra rosa, necesito una ginebra. 
Douglas Gold fue a pedirla y Valentina se sentó junto a Poirot. 
Aquella mañana estaba radiante. 
Al ver que Pamela y su esposo se acercaban les gritó agitando una 
mano: 
—¿Has disfrutado del baño, Tony querido? ¿Verdad que hace una 
mañana espléndida? 
El comandante Chantry no contestó. Y una vez hubo subido el tramo 
de escalones, pasó sin pronunciar palabra y entró en el bar. 
Llevaba los brazos caídos, lo cual acentuaba su parecido con un 
gorila. 
Valentina Chantry se quedó con su hermosa boca abierta. 
El rostro de Pamela Lyall expresaba regocijo ante aquella situación, y 
disimulándola cuanto le fue posible, sentóse al lado de Valentina 
Chantry, preguntándole: 
—¿Se ha divertido? 
—Ha sido maravilloso. Hemos... 
Al llegar a este punto, Poirot levantóse yendo en dirección al bar, 
donde encontró al joven Gold esperando la ginebra rosa con el rostro 
arrebolado. Parecía contrariado y furioso. 
—¡Ese hombre es un bruto! —dijo dirigiéndose a Poirot e indicando 
con la cabeza al comandante Chantry, que se alejaba. 
—Es posible —replicó Poirot—. Sí, es posible; pero recuerde que a les 
femmes les gustan los brutos. 
Douglas musitó: 
—¡No me sorprendería que la maltratase! 
—Y probablemente eso también le gustará a ella. 
Douglas Gold le miró extrañado y cogiendo la ginebra rosa, salió a la 
terraza. 
Hércules Poirot ocupó uno de los taburetes y pidió un sirop de cassis. 
Mientras lo bebía exhalando suspiros de placer, entró Chantry y pidió 
varias ginebras rosa en rápida sucesión. 
Y de pronto dijo en tono violento, dirigiéndose al mundo en general, 
más que a Poirot: 
—Si Valentina cree que puede deshacerse de mí como lo hizo con 
todos esos tontos, se equivoca. Es mía y pienso conservarla. No será 
de ningún otro, a menos que pase por encima de mi cadáver. 
Y arrojando cierta cantidad de dinero sobre el mostrador, giró sobre 
sus talones y salió. 
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CAPÍTULO III 
 
 
Tres días más tarde, Hércules Poirot fue a la Montaña del Profeta. Era 
un paseo agradable y fresco bajo los abetos verdes dorados que 
subía serpenteando por encima de las mezquindades y querellas de 
los seres humanos. El automóvil se detuvo ante el restaurante y 
Poirot apeóse para ir a pasear por los bosques. Al fin llegó a un lugar 
que parecía la verdadera cima del mundo. Allá abajo, con su azul 
profundo y deslumbrante, estaba el mar. 
Allí por fin estaba en paz... lejos de preocupaciones... por encima del 
mundo. Y colocando su abrigo cuidadosamente doblado sobre un 
tronco cortado, se sentó al lado. 
—No me cabe la menor duda de que le bon Dieu sabe lo que hace. 
Pero resulta extraño que haya creado ciertos seres humanos. Eh bien, 
aquí por lo menos, durante un rato, estaré al margen de estos 
molestos problemas —y dicho esto quedó absorto en la 
contemplación del paisaje. 
De pronto alzó los ojos sobresaltado. Una mujer con un traje de 
chaqueta color castaño venía corriendo hacia él. Era Marjorie Gold y 
esta vez había abandonado todo disimulo. Su rostro estaba bañado 
en lágrimas. 
Poirot no pudo evadirse, pues ya llegaba junto a él. 
—Monsieur Poirot. Tiene que ayudarme. Soy tan desgraciada que no 
sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? 
Le miró con el rostro descompuesto y sus manos se aferraron a la 
manga de su americana. Luego, como si hubiera visto alguna cosa 
que la asustara, retrocedió un tanto. 
—¿Qué..., qué... es eso? —tartamudeó. 
—¿Quiere usted mi consejo, madame? ¿Es eso lo que me pide? 
—Sí..., sí... 
—Eh bien... aquí lo tiene—Poirot dijo escuetamente—: Márchese de 
aquí en seguida... antes de que sea demasiado tarde. 
—¿Qué? —ella le miró sorprendida. 
—Ya me ha oído. Abandone la isla. 
—¿Dejar la isla? —le miraba estupefacta. 
—Eso es lo que he dicho. 
—Pero, ¿por qué...?, ¿por qué? 
—Es el consejo que le doy... si aprecia su vida. 
Ella contuvo la respiración. 
—¡Oh! ¿Qué quiere decir con eso? Me asusta usted.., me asusta. 
—Sí —replicó Poirot en tono grave—. Ésta es mi intención. 
Ella escondió el rostro entre las manos. 
—¡Pero no puedo! ¡Él no vendría conmigo! Me refiero a Douglas. Ella 



Digitalizado por kamparina para Biblioteca-irc en Junio de 2.004 
http://biblioteca.d2g.com 

 

no le dejará. Se ha adueñado de él en cuerpo y alma... No querrá 
escuchar ni una palabra contra ella... Está loco por ella... Cree todo lo 
que le dice... que su marido la maltrata... que es una víctima 
inocente... que nadie la comprende... Ya no piensa en mí... no le 
intereso. Quiere que le devuelva la libertad... que me divorcie. Cree 
que ella se divorciará de su marido y se casará con él. Pero yo 
temo... Chantry no querrá. No pertenece a esa clase de hombres. 
Ayer noche ella le enseñó a Douglas unos cardenales que le hizo él en 
un brazo... según dice. Douglas se puso furioso. Es tan caballero él. 
¡Oh! ¡Tengo miedo! ¿Corno terminará todo esto? ¡Dígame lo que he 
de hacer! 
Hércules Poirot permaneció en pie contemplando la línea de colinas 
azules del continente asiático que se veía al otro lado del mar y dijo: 
—Ya se lo he dicho. Abandone la isla antes de que sea demasiado 
tarde. 
—No puedo... no puedo... a menos que Douglas...  
Poirot suspiró... encogiéndose de hombros. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
Hércules Poirot encontrábase sentado en la playa con Pamela Lyall. 
Ella le decía con cierta complacencia:  
—¡El triángulo se robustece! Ayer noche estaban sentados uno a cada 
lado de ella... lanzándose miradas incendiarias. Chantry había bebido 
demasiado y estuvo insultando a Douglas Gold. Gold se portó muy 
bien. Conservó la calma. Valentina disfrutaba, desde luego. 
Runruneaba como lo que es... una tigresa devoradora de hombres. 
¿Qué cree usted que ocurrirá? 
Poirot movió la cabeza. 
—Tengo miedo. Tengo mucho miedo... 
—¡Oh, como todos nosotros! —replicó miss Lyall hipócritamente y 
agregó—: Este asunto pertenece a su especialidad. O puede que 
llegue a pertenecer. ¿No puede hacer nada? 
—He hecho lo que he podido. 
La señorita Lyall inclinóse hacia delante presa de curiosidad. 
—¿Qué ha hecho usted? 
—Aconsejar a la señora Gold que abandonara la isla antes de que 
fuera demasiado tarde. 
—¡Oh...! ¿De modo que usted cree...? —se detuvo. 
—¿Diga mademoiselle? 
—¡De modo que eso es lo que usted cree que va a ocurrir! —repuso 
Pamela despacio—. Pero él no podría... nunca haría una cosa así... En 
realidad es tan agradable... Toda la culpa la tiene esa Valentina 
Chantry. Él no cometería... él no cometería —hizo una pausa, 
agregando en voz baja—: ¿Un asesinato? ¿No es ésa la palabra que 
tiene usted en el pensamiento? 
—Lo está en otro pensamiento, mademoiselle. Se lo aseguro. 
Pamela estremecióse. 
—No lo creo —declaró. 
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CAPÍTULO V 
 
 
El desarrollo de los acontecimientos de la noche del veintiocho de 
octubre fue clarísimo. Para empezar, hubo una escena entre los dos 
hombres... Gold y Chantry. Chantry fue elevando la voz y sus últimas 
palabras fueron oídos por cuatro personas... el cajero, el gerente, el 
general Barnes y Pamela Lyall. 
—¡Maldito cerdo! Si usted y mi mujer piensan que van a burlarse de 
mí, están equivocados. Mientras viva, Valentina seguirá siendo mi 
esposa. 
Y dicho esto salió del hotel con el rostro lívido de coraje. 
Eso fue antes de cenar. Después de la cena, nadie supo cómo, tuvo 
lugar la reconciliación. Valentina le pidió a Marjorie Gold que la 
acompañara a dar un paseo bajo la luz de la luna. Pamela y Sara 
fueron con ellas, mientras Gold y Chantry jugaban al billar. Cuando 
terminaron la partida se reunieron en el vestíbulo con Hércules Poirot 
y el general Barnes. 
Y por primera vez Chantry estaba sonriente y de buen humor. 
—¿Qué tal la partida? —preguntó el general. 
—¡Ese muchacho es demasiado bueno para mí! —replicó el 
comandante—. Ha empezado haciendo cuarenta y seis carambolas 
seguidas.  
Douglas Gold repuso con modestia: 
—Pura casualidad. Le aseguro que fue así. ¿Qué quiere tomar? Iré a 
buscar un camarero. 
—Ginebra rosa, gracias. 
—Bien. ¿Y usted, general?  
—Gracias. Tomaré un whisky con seltz. 
—Yo también. ¿Y usted, señor Poirot? 
—Es usted muy amable. Yo quisiera un sirop de cassis. 
—¿Un sirop... qué? 
—Sirop de cassis. Es jarabe de grosellas negras. 
—¡Oh, un licor! Ya. Supongo que lo tendrán; pero nunca lo había oído 
nombrar. 
—Sí, lo tienen, pero no es un licor. 
Douglas Gold dijo riendo: 
—Me parece un gusto bastante raro... pero cada hombre con su 
veneno. Iré a encargarlo. 
El comandante Chantry tomó asiento. A pesar de que su natural no 
era hablador ni sociable, era evidente que hacía cuanto le era posible 
por mostrarse cordial. 
—Es curioso ver cómo uno se acostumbra a vivir sin noticias —
comentó. 
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El general lanzó un gruñido. 
—No puedo decir que el Continental Daily Mail, que llega con cuatro 
días de retraso, me sirva de mucho. Claro que me envían el Times y 
el Punch cada semana, pero tardan demasiado en llegar. 
—Me pregunto si no tendremos elecciones generales por la cuestión 
de Palestina... 
—Ha sido llevada pésimamente —declaró el general cuando Douglas 
Gold reaparecía seguido del camarero y las bebidas. 
El general acababa de comenzar una anécdota de su carrera militar 
en la India durante el año mil novecientos cinco, y los dos ingleses le 
escuchaban cortésmente, aunque sin gran interés, en tanto que 
Hércules Poirot sorbía su sirop de cassis. 
Al llegar al fin de la narración hubo un coro de risas más o menos 
sinceras. 
En aquel momento apareció el grupo de señoras. Las cuatro venían 
del mejor humor, charlando y riendo. 
—Tony querido, ha sido divino —exclamó Valentina dejándose caer en 
una silla junto a él—. La señora Gold ha tenido una idea maravillosa. 
¡Debían haber venido todos ustedes! 
Su esposo dijo: 
—¿Quieren beber algo? 
Y miró interrogadoramente a las señoras. 
—Para mí, ginebra rosa, querido —dijo Valentina. 
—Ginebra y cerveza de jengibre —pidió Pamela. 
—Un sidecar —fue la elección de Sara. 
—Bien —Chantry se puso en pie y entregó su ginebra rosa aún intacta 
a su esposa—. Toma ésta. Ya pediré otra para mí. ¿Y usted, señora 
Gold? 
La señora Gold se estaba quitando el abrigo ayudada por su esposo y 
se volvió sonriente. 
—¿Puedo tomar una naranjada, por favor? 
—Lo que guste. Una naranjada. 
Fue hacia la puerta y la señora Gold sonrió a su esposo. 
—Ha sido delicioso, Douglas. Ojalá hubieras venido con nosotros. 
—A mí también me hubiera gustado. Iremos otra noche, ¿verdad? 
Se sonrieron. 
Valentina Chantry alzó la copa de ginebra rosa y la vació de un trago. 
—¡Oh! Lo necesitaba —suspiró. 
Douglas Gold colocó el abrigo de Marjorie sobre una silla y al volver 
junto al grupo preguntó: 
—Hola, ¿qué es lo que ocurre? 
Valentina Chantry estaba reclinada en su silla con los labios 
amoratados y la mano puesta sobre el corazón. 
—Me encuentro... muy rara... —musitó luchando por respirar. 
Chantry volvía en aquel momento y apresuró el paso. 
—Pero, Val, ¿qué te ocurre? 
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—No... no lo sé... La ginebra... tenía un sabor extraño. 
¿La ginebra rosa? 
Chantry giró en redondo con el rostro alterado y cogió a Douglas por 
un hombro. 
—Era mi copa... Gold, ¿qué diablos había puesto en ella? 
Douglas Gold contemplaba el rostro convulso de la esposa de 
Chantry, que ahora estaba palidísimo. 
—Yo... yo... nunca... 
Valentina Chantry se desplomó en su butaca. 
El general Barnes exclamó: 
—Traigan un médico... pronto. 
Cinco minutos después Valentina Chantry había dejado de existir. 
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CAPÍTULO VI 
 
 
A la mañana siguiente no hubo baño. Pamela Lyall, muy pálida y con 
un sencillo traje oscuro, sorprendió a Hércules Poirot en el vestíbulo, 
para arrastrarlo al interior del salón. 
—¡Es horrible! —le dijo—. ¡Horrible! ¡Usted lo dijo! ¡Usted lo previó! 
¡Un crimen! 
El detective inclinó la cabeza gravemente. 
—¡Oh! —exclamó Pamela golpeando el suelo con el pie—. ¡Usted 
debió impedirlo como fuera! ¡Pudo haberlo impedido! 
—¿Cómo? —quiso saber Hércules Poirot. 
De momento quedó cortada. 
—¿No podía haber acudido a alguien... a la policía...? 
—¿Para decirles qué? ¿Qué es lo que uno puede decir... antes del 
hecho? ¿Que alguien lleva el crimen en su corazón? Le aseguro, mon 
enfant, que si un ser humano está decidido a matar a otro... 
—Pudo haber avisado a la víctima —insistió Pamela. 
—Algunas veces —replicó el detective— los avisos son inútiles. 
—Pudo avisar al asesino... —dijo Pamela despacio—, demostrando 
que conocía sus intenciones. 
Poirot asintió. 
—Sí... ése es mejor plan. Pero incluso entonces hay que contar con el 
principal defecto de un criminal. 
—¿Y cuál es? 
—¡El orgullo! Un criminal nunca cree que su crimen puede fallar. 
—Pero es absurdo... estúpido —exclamó Pamela—. ¡Ha sido un 
crimen infantil! Vaya, la policía arrestó en seguida a Douglas Gold. 
—Sí —contestó Poirot—. Douglas Gold es un joven muy estúpido. 
—¡Ya lo creo! Oí decir que encontraron el resto del veneno... que no 
sé cuál era... 
—Estrofantina... un fuerte veneno que ataca al corazón. 
—Y lo encontraron en el bolsillo de su chaqueta. 
—Es bien cierto. 
—¡Es una tontería increíble! —volvió a decir Pamela—. Tal vez tuviera 
intención de deshacerse de él más tarde... y la sorpresa de ver que la 
víctima era otra le paralizara. ¡Qué escena para una comedia! El 
amante poniendo estrofantina en el vaso del marido, y entonces, 
cuando está distraído, es la mujer quien se lo bebe... Piense en el 
momento terrible en que Douglas Gold comprendió que había matado 
a la mujer que amaba... 
Ella se estremeció. 
—Su triángulo. ¡El eterno Triángulo! ¿Quién hubiera pensado que 
terminaría así? 
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—Yo me lo temía —murmuró Poirot. 
Pamela se volvió hacia él. 
—Usted le previno... me refiero a la señora Gold. ¿Por qué no le 
advirtió también a él? 
—¿Quiere decir por qué no advertí a Douglas Gold? 
—No. Me refiero al comandante Chantry. Podría haberle dicho 
también que corría peligro... al fin y al cabo... él era el verdadero 
obstáculo. No me cabe la menor duda de que Douglas Gold confiaba 
en convencer a su esposa para que le concediera el divorcio... es una 
mujercita pobre de espíritu y está muy enamorada de él. Pero 
Chantry es una especie de demonio y estaba resuelto a no devolver a 
Valentina su libertad. 
El detective se encogió de hombros. 
—No hubiera servido de nada haber hablado con Chantry —dijo. 
—Tal vez no —admitió Pamela—. Probablemente le hubiera dicho que 
sabía cuidar de sí mismo y que se fuera usted al diablo. Pero tengo la 
impresión de que podía haberse hecho algo. 
—Yo pensé —replicó Poirot despacio— en tratar de persuadir a 
Valentina Chantry para que abandonara la isla, pero ella no hubiera 
creído mis palabras. Era demasiado estúpida para tomar en serio una 
cosa así. Pouvre femme! Su estupidez la ha matado. 
—No creo que hubiera servido de nada el que hubiese abandonado la 
isla —dijo Pamela—. Él la hubiera seguido seguramente. 
—¿Él? 
—Douglas Gold. 
—¿Usted cree que Douglas Gold se hubiera marchado tras ella? Oh, 
no, mademoiselle, está equivocada... completamente equivocada. 
Aún no ha comprendido la verdad de este caso. Si Valentina Chantry 
hubiera dejado la isla, su esposo se hubiese ido con ella. 
Pamela le miró extrañada. 
—Claro, es natural. 
—Y entonces el crimen hubiera tenido lugar en otra parte... el 
asesinato de Valentina Chantry por su esposo. 
Pamela se sobresaltó. 
—¿Trata de decirme que fue el comandante Chantry... Tony 
Chantry... quien asesinó a Valentina? 
—Sí. ¡Usted le vio hacerlo! Douglas Gold le trajo su copa y se sentó 
ante él. Cuando entraron las señoras todos miramos hacia la puerta; 
echó la estrofantina que tenía preparada en la ginebra rosa y muy 
cortésmente se la entregó a su esposa, que la tomó. 
—¡Pero el paquetito de estrofantina fue encontrado en el bolsillo de 
Douglas Gold! 
—Fue muy sencillo deslizarlo en su americana mientras todos 
rodeábamos a la moribunda. 
Transcurrieron un par de minutos antes de que Pamela recobrara el 
aliento. 
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—¡Pero no entiendo ni jota! El triángulo... usted dijo... 
Poirot, tras escuchar, movió la cabeza con energía. 
—Dije que había un triángulo... sí. Pero usted imaginó el falso. ¡Fue 
usted víctima de una hábil interpretación! Usted pensó, como así se 
pretendía, que Tony Chantry y Douglas Gold estaban enamorados de 
Valentina Chantry. Usted creyó, como pretendían se creyera, que 
Douglas Gold, estando enamorado de Valentina Chantry, cuyo esposo 
habíase negado a divorciarse, dio el paso desesperado de administrar 
un fuerte veneno a Chantry, y que por un error fatal fue Valentina 
quien lo tomó. Todo esto es pura ilusión. Chantry había pensado 
deshacerse de su mujer. Desde el principio pude comprender que 
estaba harto de ella. Se casó por su dinero y ahora desea contraer 
matrimonio con otra mujer... y por ello planeó librarse de Valentina y 
conservar su dinero. Eso implicaba el crimen. 
—¿Hay otra mujer? 
—Sí, sí —replicó Poirot despacio—. La pequeña Marjorie Gold. ¡Desde 
luego, era el eterno triángulo! Pero usted lo vio equivocadamente. 
Ninguno de esos dos hombres estaban enamorados de Valentina 
Chantry. Fue su vanidad y la hábil puesta en escena de Marjorie Gold 
lo que le hizo pensarlo. La señora Gold es una mujer muy inteligente 
y en extremo atractiva en su estilo de madona modesta e 
insignificante. He conocido a cuatro criminales del mismo tipo. La 
señora Adams, que salió absuelta por la muerte de su esposo, pero 
todo el mundo sabe que lo mató. Mary Parker se deshizo de una tía, 
un novio y dos hermanos antes de que tuviera un descuido y fuese 
descubierta. Luego, la señora Rowden, que fue ahorcada. Y la señora 
Lecray, que escapó por un pelo. Esta mujer pertenece exactamente al 
mismo tipo. ¡La reconocí en el primer momento! ¡Ese tipo disfruta con 
el crimen como el pato en el agua! Y la verdad es que estaba muy 
bien planeado. Dígame, ¿qué pruebas tenía usted de que Douglas 
Gold estuviera enamorado de Valentina Chantry? Si lo piensa bien, 
comprenderá que sólo las confidencias de la señora Gold y los 
arranques de celos de Chantry. ¿No es cierto? ¿Lo comprende ahora? 
—Es horrible —exclamó Pamela. 
—Fueron una pareja muy lista —dijo Poirot con aire profesional—. 
Planearon «encontrarse» aquí y realizar su crimen. ¡Esa Marjorie Gold 
tiene la sangre fría de un diablo! Hubiera enviado a su pobre marido 
inocente al patíbulo sin el menor remordimiento. 
Pamela exclamó: 
—Pero ayer noche fue detenido y se lo llevó la policía. 
—Ah —dijo Poirot—; pero después yo estuve hablando con la policía. 
Es cierto que no vi a Chantry en el momento de echar el veneno en la 
copa; yo, como todos los demás, estaba mirando a las señoras que 
entraban. Pero en el momento en que comprendí que Valentina 
Chantry había sido envenenada, no aparté los ojos de su esposo. Y de 
este modo pude verle deslizar el paquetito de estrofantina en el 
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bolsillo de Douglas Gold... ¿comprende? 
Y agregó con expresión grave: 
—Soy un buen testigo. Mi nombre es bien conocido y desde el 
momento que la policía oyó mi historia comprendió que el caso en 
cuestión tomaba un aspecto completamente distinto. 
—¿Y luego? 
—Eh bien, hicieron algunas preguntas al comandante Chantry. Trató 
de negarlo, pero no es muy inteligente y pronto se descubrió. 
—¿De modo que Douglas Gold ha sido puesto en libertad? 
—Sí. 
—¿Y Marjorie Gold? 
El rostro de Poirot se ensombreció. 
—Yo la advertí —dijo—. Sí, la advertí... arriba, en el Monte del 
Profeta... Era la única posibilidad de evitar el crimen. Casi le dije que 
sospechaba de ella, lo comprendió, pero se creía demasiado lista... Le 
dije que abandonara la isla si apreciaba su vida y prefirió... 
quedarse... 
 

FIN 
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